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Cuando juega la selección aumenta este tipo de delitos, reconocen las autoridades. (Archivo)
Antonio Pérez M. Panama América
En el Ministerio Público se investigan dos casos por falsificación de camisetas de la Selección Nacional de Fútbol de
Panamá, por decomisos de este tipo que ha realizado la Autoridad Nacional de Aduanas durante este año.
Aparte de las camisetas falsificadas, las unidades de fiscalización aduanera han decomisado otro tipo de imitaciones de
productos, y han hallado mercancía de contrabando, tales como licores y cigarrillos.
Así lo dio a conocer una fuente judicial, al revelar que se trata de acciones de seguridad que se dieron en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen, por medio de unidades del Departamento de Fiscalización de Aduanas que vigilan en la
terminal aérea.
En estos dos operativos de Aduanas se han decomisado unas 637 camisetas falsificadas de la Selección de Fútbol de
Panamá en lo que va del año. Mientras que en estas operaciones han sido detenidas dos personas, quienes están a
órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, que realiza estas investigaciones.
Se trata de un ciudadano panameño y un peruano. A este último se le decomisó 130 camisetas que tenían el logo de la
Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), pero la marca y el modelo eran distintos a los que usan tradicionalmente los
jugadores de la selección.
La captura de este extranjero se logró cuando al pasar por el escáner del Aeropuerto Internacional de Tocumen se le
detectó la presencia de un bulto extraño; al ser verificado, se encontraron con el cargamento de las camisetas
falsificadas.
Para Denisse Solís, directora de Propiedad Intelectual de la Autoridad Nacional de Aduanas, es probable que hayan
entrado al país algunas de estas camisetas falsificadas; por lo tanto, le recomendó a la población que no compre este
tipo de productos en negocios informales como vendedores ambulantes, porque estarían patrocinando este comercio
ilegal.
Datos que maneja Aduanas revelan que en ambos casos las camisetas provenían de Perú.
Actualmente, la selección de fútbol usa en su camiseta el logo de la marca Loto. En el caso del cargamento que
recientemente se decomisó, se trataba de camisetas con el logo de la marca Nike, y el modelo era totalmente distinto.
De la selección de fútbol han anunciado que no se ha confeccionado modelos nuevos de camisetas.

